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◆  La política de telecomunicaciones y su materialización, 
que es la Ley General de Telecomunicaciones de 1982 
(LGT), promueven la libre competencia en todas sus 
formas. 

◆  Lo mismo procura -con mayor alcance y proveyendo la 
institucionalidad del caso- el DL 211 de 1973 (Ley 
Antimonopolios). 

◆  De hecho, en los años 80 y 90, Chile fue un país líder, 
reconocido internacionalmente en esta materia (ya que 
antes los servicios públicos de telececomunicaciones se 
prestaban en régimen de monopolio, en prácticamente 
todo el mundo). 

La política de telecomunicaciones 
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El espectro radioeléctrico 

◆  Las señales de radio son ondas electromagnéticas que 
se propagan en el vacío.  

◆  El espectro radioeléctrico es el conjunto de todas las 
posibles frecuencias de radio; es un concepto abstracto. 

◆  El espectro radioeléctrico es un recurso natural y 
escaso, que en Chile es administrado por la 
Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel).   

◆  El espectro es un recurso esencial para diversos 
servicios como telefonía móvil, radiodifusión sonora y 
televisiva, TV de pago, etc.   
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El espectro radioeléctrico 
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•  La banda de 900 MHz también se emplea en Chile para telefonía móvil.  
•  Subtel permite hoy que una banda de telefonía móvil sea usada para fija, y viceversa. 
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◆  En Chile ya se han adjudicado cinco bandas de telefonía 
móvil (700 MHz, 850 MHz, 1.900 MHz, 2.100 MHz y 
2.600 MHz), que se encuentran en poder de Claro, Entel 
PCS, Movistar, VTR Móvil y Wom, los principales 
operadores móviles con redes propias (OMR). 

◆  Tambien hay seis operadores móviles virtuales (OMV), 
que arriendan espectro a algunos de los OMR. 

◆  En 2013, a cuatro años de haberse adjudicado la banda 
2.100 MHz, VTR Móvil y Wom (entonces Nextel) dieron 
a conocer sus malos resultados en telefonía móvil. 

◆  VTR Móvil, incluso, apagó su red y se convertió en OMV.    

◆  En su conjunto, los nuevos operadores (OMR y OMV) 
sólo habían logrado penetrar en el 3% del mercado. 

 
 
 
 
 

Génesis del proyecto de mercado  
secundario del espectro  
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Génesis del proyecto de mercado  
secundario del espectro  

Datos de Subtel a diciembre de 2013 y diciembre de 2015 

Operador Tipo Usuarios 
2013 

Partic. 
2013 

Usuarios 
2015 

Partic. 
2015 

1	Claro	 OMR	 5.154.169	 21,8%	 5.384.385	 23,2%	
2	Entel	PCS	 OMR	 8.872.102	 37,5%	 8.109.615	 34,9%	
3	Movistar	 OMR	 9.106.871	 38,5%	 8.493.331	 36,6%	
4	WOM	 OMR	 227.844	 1,0%	 670.935	 2,9%	
5	Interexport	 OMR	 1.319	 0,0%	 647	 0,0%	
6	GTD	(Telsur)	 OMV	 5.790	 0,0%	 9.447	 0,0%	
7	Virgin	 OMV	 166.277	 0,7%	 300.114	 1,3%	
8	VTR	 OMV	 70.028	 0,3%	 131.801	 0,6%	
9	Netline	 OMV	 3.913	 0,0%	 2.633	 0,0%	
10	Nomade	 OMV	 219	 0,0%	 0	 0,0%	
11	Falabella	Móvil	 OMV	 52.807	 0,2%	 94.385	 0,4%	
12	Simple	 OMV	 9.060	 0,0%	

		 Total	 23.661.339	 100,0%	 23.206.353	 100,0%	

OMR	dominantes	 23.133.142	 97,8%	 21.987.331	 94,7%	
Otros	OMR	 229.163	 1,0%	 671.582	 2,9%	
OMV	 299.034	 1,2%	 547.440	 2,4%	



8 

◆  Como consecuencia de lo anterior, el espectro 
adjudicado a Wom y a VTR Móvil estaba subutilizado. 

◆  Como una forma de ayudar a ambas empresas, y 
también a los OMR tradicionales (que tienen una 
creciente demanda de espectro), Subtel propuso en 
2013 crear un mercado secundario, para permitir el 
arriendo o la venta del espectro no utilizado. 

◆  Esa solución podría constituir una ayuda financiera para 
Wom y para VTR Móvil, pero no para los OMV. 

◆  En agosto de 2014, el Gobierno envió el proyecto 
respectivo a la Cámara de Diputados (boletín 9541-15). 

◆  En 2015 el TDLC emitió la PRN Nº 16, en la que se 
manifestó partidario de crear un mercado secundario. 

Génesis del proyecto de mercado  
secundario del espectro  
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◆  El proyecto de ley propone modificar en primer término 
el artículo 21 de la LGT. 

◆  El texto vigente del artículo 21 permite la cesión del 
derecho de uso del espectro asociado a una concesión 
o permiso, pero de manera completa (incluyendo las 
instalaciones), lo que requiere la autorización previa de 
Subtel, que no podrá denegarse sin causa justificada.  

◆  En el caso de concesiones de radiodifusión sonora, el 
texto vigente del artículo 21 dispone además que esa 
autorización sólo podrá solicitarse una vez que hayan 
transcurrido dos años desde la fecha en que se haya 
iniciado el servicio.  

Análisis del proyecto de ley 
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◆  Finalmente, el texto actual del artículo 21 dispone que el 
adquirente del derecho de uso del espectro quedará 
sometido a las mismas obl igaciones que el 
concesionario o permisionario original. 

◆  Los cambios propuestos al artículo 21 apuntan 
esencialmente a permitir la cesión de manera parcial o 
fraccionada, con la condición que el nuevo título 
habilitante que surja tenga la misma duración y 
obligaciones que el título original. 

◆  Se mantiene la exigencia de una autorización previa de 
Subtel, y agrega como exigencia adicional un informe de 
la FNE sobre los efectos de la operación en el mercado. 

Análisis del proyecto de ley 
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◆  Sin embargo, el proyecto señala que si la FNE no emite 
ese informe, se entenderá que no amerita objeción 
(silencio administrativo). 

◆  El proyecto mantiene la prohibición de ceder derechos 
antes de que hayan transcurrido dos años desde la 
fecha de iniciación del servicio, pero la extiende a todo 
tipo de concesiones o permisos (hoy sólo se aplica a las 
concesiones de radiodifusión sonora). 

◆  Adicionalmente exige acompañar un proyecto técnico 
con "...el detalle pormenorizado de las instalaciones y 
operación de la actual y futura concesión o permiso 
resultantes, incluyendo los plazos para la ejecución de 
las obras e iniciación del servicio...” 

Análisis del proyecto de ley 
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◆  No queda claro si este proyecto técnico se refiere sólo a 
las instalaciones del comprador, o si deberá incluir las 
del vendedor, ya que la red de éste también cambiará. 

◆  En todo caso, el plazo de iniciación del servicio que 
propondrá el comprador será -inevitablemente- distinto y 
posterior al de la concesión original, de modo que será 
imposible que el nuevo título habilitante respete esta 
obligación específica del título original. 

◆  Más aún, en las concesiones de radiodifusión, el plazo 
para el inicio de las transmisiones es un elemento 
esencial, y por lo mismo es inmodificable, de acuerdo al 
texto actual de la LGT. 

Análisis del proyecto de ley 
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◆  Agrega el proyecto de ley que si se trata de derechos de 
uso del espectro radioeléctrico, éste podrá ser destinado 
a cualquier uso que permita la normativa técnica 
aplicable en ese momento.   

◆  Sin embargo, ello podría significar que si, por ejemplo, el 
espectro fue asignado originalmente para radiodifusión, 
la porción cedida podrá emplearse en el futuro para 
telefonía móvil. 

◆  Pero en tal caso es imposible entender cómo podría 
tener el nuevo título habilitante las mismas obligaciones 
que el título original. Además, eso es un estímulo a la 
especulación, y una traba para el accionar de Subtel. 

Análisis del proyecto de ley 
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◆  El proyecto de ley también señala que la cesión de 
derechos de uso del espectro será aceptable, sólo si en 
los dos años previos a la solicitud de autorización, el 
sistema del titular que cede ha operado en forma 
ininterrumpida y empleando el espectro asignado.   

◆  El proyecto no define qué significa "emplear el espectro 
asignado", y remite la definición a un reglamento futuro.   

◆  Sin embargo, el principal motivo para ceder derechos de 
uso del espectro -sin discutir aún si ello es legitimo o 
no-, sería precisamente que el titular lo emplea poco, por 
ejemplo, por no haber éxito en su proyecto. 

Análisis del proyecto de ley 
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◆  Por el contrario, si el titular que va a ceder espectro lo 
emplea bien, cuesta entender por qué podría estar 
interesado en cederlo. 

◆  El proyecto propone crear también un artículo 21 bis en 
la LGT, que reitera -innecesariamente- que quien 
obtenga derechos parciales, quedará sometido a las 
mismas obligaciones de la concesión o permiso original. 

◆  Sin embargo, el nuevo artículo 21 agrega que la sanción 
de caducidad que se imponga al titular de una concesión 
o permiso, también se aplicará a quien se le hubiere 
cedido el derecho de uso, total o parcial. 

Análisis del proyecto de ley 
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◆  Esta “propagación” de la caducidad es muy extraña, ya 
que las faltas que pueda cometer el titular original no 
deberían -necesariamente- afectar al nuevo titular. 

◆  El nuevo artículo 21 también ordena crear un 
reglamento para normar la cesión de derechos, y -como 
señalamos antes- para establecer los criterios técnicos 
que definan el "empleo del espectro asignado”. 

◆  Finalmente, el proyecto propone modificar el artículo 36 
de la LGT, número 4, letras h) e i), para hacerlo 
compatible con los cambios recién descritos. 

Análisis del proyecto de ley 
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◆  Acá surge la primera pregunta: ¿es legítimo que un 
operador venda o arriende el derecho de uso del 
espectro, que el Estado le ha cedido a título gratuito? 

◆  Recordemos que el Estado entrega ese derecho 
prácticamente sin costo, porque se ha supuesto que esa 
modalidad evita la especulación (propia de un mercado 
imperfecto), facilita la provisión de los servicios y reduce 
los precios para los usuarios. 

◆  Un ejemplo dará la respuesta: no sería admisible que un 
sostenedor educacional, que ha recibido en préstamo un 
terreno municipal para construir una escuela, lo arriende 
a un restaurant si la escuela tuvo pocos alumnos. 

Observaciones al proyecto de ley 
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◆  Pero sí sería admisible que transfiera la escuela 
completa a un nuevo sostenedor. 

◆  Además, en el caso específico de la telefonía móvil, el 
espectro ha sido entregado con dos propósitos muy 
claros: aumentar la oferta de los servicios y aumentar la 
competencia.  

◆  ¿Y podría una cesión -parcial o total- cumplir las mismas 
obligaciones del concesionario original? 

◆  Sí, si el adquirente compite con los operadores 
preestablecidos. 

◆  Pero no las cumplirá si el adquirente es uno de los 
preestablecidos, ya que disminuirá la competencia.  

Observaciones al proyecto de ley 
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◆  Acá surge otra pregunta clave: ¿Es conveniente que el 
Supremo Gobierno modifique la regulación vigente, para 
que un operador como VTR Móvil o Wom pueda ceder 
los derechos de uso de aquella parte del espectro que 
no requiere, por estarle yendo mal en su negocio? 

◆  Efectivamente, es una medida paliativa, pero la pregunta 
que deberíamos formular es otra: 

◆  ¿Por qué a VTR Móvil, a Wom y a los OMV no les va 
bien como operadores de telefonía móvil?  ¿Se debe 
acaso a que en el mercado sólo caben tres actores con 
redes propias?  

Observaciones al proyecto de ley 
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◆  La respuesta a esta pregunta es una sola: a esos 
operadores no les va bien porque el mercado tiene 
severas imperfecciones, que entraban la libre 
competencia y dificultan el ingreso de nuevos actores:  

i.  Cargos de acceso que siguen estando sobrevaluados, 
pese a la fuerte baja que sufrieron a comienzos de 
2014. 

ii.  Diferencias de precios "on-net"/"off-net”, que fueron 
prohibidas por el TDLC en 2012, pero que se 
mantienen en los planes comerciales antiguos (y que 
de manera inexplicable el TDLC repuso para los planes 
de tipo corporativo). 

Observaciones al proyecto de ley 
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Observaciones al proyecto de ley 

iii.  Tráfico gratuito para ciertas aplicaciones (Whatsapp, 
por ejemplo), lo que constituye una discriminación 
arbitraria de precios.  Ello puede ser una ventaja de 
corto plazo para los operadores dominantes, pero al 
final dañará a todos, incluso a los consumidores. 

iv.  Provisión de servicios por debajo del costo, como 
ocurre con los terminales, y venta atada de éstos con 
el servicio principal, pese a que ambas prácticas están 
expresamente prohibidas. 

v.  Ofertas mayoristas de uso de infraestructura (para 
OMV) con precios excesivos y discriminatorios, que no 
cumplen lo que ordenó la Corte Suprema en 2011; de 
hecho, hay varios juicios ante el TDLC al respecto. 
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Observaciones al proyecto de ley 

vi.  Planes comerciales especiales para clientes 
"portados", no disponibles para los clientes "históricos", 
lo que constituye otra discriminación arbitraria. 

vii.  Crecientes dificultades para instalar nuevas torres (por 
causa de la Ley de Antenas) y precios exorbitantes de 
los sitios. Ello también puede ser una ventaja para los 
OMR dominantes, pero sólo a corto plazo. 

viii.  Ausencia de una Política de Estado para adjudicar el 
espectro, sin restringir la libre competencia. 

u  El verdadero problema que enfrenta la industria no es la 
falta de un mercado secundario del espectro, sino que el 
debilitamiento de la libre competencia. 
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◆  El problema de fondo que hoy enfrenta la industria no es 
la falta de un mercado secundario del espectro, sino que 
las distorisones a la libre competencia, que se reflejan 
en altos precios -especialmente para las personas de 
menos recursos-, servicios de calidad insuficiente y 
pérdidas para los operadores (sobre todo para los que 
tratan de ingresar al mercado). 

◆  La creación de un mercado secundario -en los términos 
del proyecto de ley- no solucionará ese problema. 

◆  Por el contrario, tal vez lo agrave, ya que lo más 
probable es que sean los OMR dominantes los que 
sigan acumulando espectro, y los demás OMR los que 
terminen por desprenderse del suyo.  

Recomendaciones 
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◆  En cualquier caso, en la eventualidad que un 
concesionario no esté usando el espectro asignado, 
deberá retornarlo al Estado -no así las instalaciones-, 
salvo que la concesión se venda como una operación 
íntegra, tal como lo prescribe hoy la LGT. 

◆  No obstante, es posible pensar en la creación de un 
mercado secundario de espectro, pero se trata de una 
medida que va a requerir bastante análisis previo. 

◆  Pero antes de eso, es preciso corregir las distorsiones 
identificadas en este documento, labor que corresponde 
esencialmente a Subtel, a la FNE y al TDLC. 

Recomendaciones 
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◆  Y también es preciso abordar otros problemas, como la 
obsolescencia de la regulación sectorial, la falta de una 
fiscalización adecuada (que no se resolverá con una 
Superintendencia), o la demora y altos costos que a 
veces significa recurrir a los organismos antimonopolios, 
especialmente para los operadores pequeños. 

◆  No es recomendable, por lo tanto, seguir “parchando” la 
LGT.  Por el contrario, ahora es indispensable estudiar y 
dictar una nueva ley, que subsane los problemas de 
obsolescencia del marco regulatorio actual. 

◆  El Colegio de Ingenieros viene recomendando una 
nueva ley desde hace 15 años, sin ser escuchado. 

Recomendaciones 



26 

Muchas gracias 


